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La incesante quema del
petróleo, carbón y otros
combustibles fósiles y la tala
de los bosques y selvas bajo
el sistema del capitalismoimperialismo es causa del
cambio climático global, el
que amenaza el futuro de la
humanidad y los ecosistemas
por todo el mundo. Un efecto:
el aumento del nivel del mar
amenaza a las personas que
viven en las zonas costeras,
sobre todo en los países más
pobres. Ya, las tormentas y
sequías más severas y otros
efectos del cambio climático
están haciendo aún más
difícil la vida para la gente en
lugares como Bangla Desh. Si
la trayectoria actual continúa,
todos en el planeta se verán
afectados, pero los impactos
más devastadores azotarán a
la mayoría de la humanidad
que vive en los países pobres
de África, Asia y América
Latina.
• Para 2050, el aumento del
nivel del mar ya habrá
anegado el 17% de las tierras
de Bangla Desh y habrá
obligado a 18 millones de
personas a dejar el lugar
donde viven*.
• Más de 600 millones de
personas viven en zonas
costeras que están a menos
de 10 metros sobre el nivel
del mar, y por ende están
bajo una severa amenaza
debido al aumento del nivel
del mar**.
* “Borrowed Time on Disappearing
Land,” New York Times, 28 de marzo
de 2014
** www.globalgreen.org

Bangla Desh,
verano de 2008.
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El mundo es un horror. No tiene que ser así. No se trata de la
naturaleza humana sino del funcionamiento del sistema capitalista
imperialista. Por el trabajo que Bob Avakian ha hecho, existe una
alternativa mucho mejor y viable y la estrategia para alcanzar un
mundo completamente nuevo.
Sólo se logrará cuando las personas se pongan a hacer que ocurra.
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